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Liceo Madre Cecilia Lazzeri 
Centro de General de Padres y Apoderados 
Acta de Asamblea Nº2 – 26 de MAYO 2017 

 
Siendo las 19:11 hrs. Del Viernes 26 de Mayo de 2017, En la sala de reuniones 

del colegio Madre Cecilia Lazzeri se da inicio a la reunión del Centro de General de 
Padres y Apoderados.  
 
 
v Dirige la reunión el Sr. José Luis Chacoff presidente quien preside y da inicio con 
un saludo a la asamblea. 
 
 
Asisten además por el CEPAP:  
 

 
Ø Guillermo Viveros, Tesorero  
Ø Veronica Jimenez, Pro secretaria 
Ø Sandra Reyes, Pro Tesorera 
Ø Raúl Toro, Vicepresidente 
Ø  Marta Eelena González, UTP básica 
Ø Directivos de Cursos 
 
 
Sra. Sandra Reyes, hace oración inicial. 

 
José Luis Chacoff, toma la palabra, explica el acta anterior publicada,  asistencia 

casi total de tesoreros, recordando las decisiones tomadas en la asamblea, 
mencionando que a la fecha no han existido comentarios negativos a los acuerdos 
tomados con directivos en relación a Talonarios Bingo 2017 y cuota Cepap 2018, lo cual 
se agradece a todos. 

 
 
Seguridad: Se contará con personal adicional  de gendarmería próxima reunión 
cursos, debido a que la mayoría de las reuniones se concentrarán el día miércoles 31 
de mayo, se cubrirá adicionalmente las calles laterales (Paulina, Ciencias). Se recuerda 
a los cursos cancelar los aportes comprometidos. 

 
 
Casino: Se tomaron las dudas y se revisó esta situación con Dirección. Se lee el 
comunicado. (Anexo Adjunto). 
 
 
Dia del alumno: Se agradece a todos los directivos por la participación que tuvieron el 
sábado 6 de mayo, preparando las bolsas con las colaciones para cada alumnos, 
también se agradece por la colaboración y participación en Loteria familiar organizada 
por Centro de Alumnos. 

 
 
Pastoral: Se informa que el apoderado Luis Lagos, es el actual tesorero del área de 
Pastoral y su correo para todo contacto es  pastoral@cepap.cl. 
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Deportes: Se programa reunión para martes 30 de mayo con delegados de todos los 
cursos a las 19:00. 
 
 
Cultura: Sábado 17 de Junio de 2017 a las 10:30 hrs. habrá reunión de delegados, 
Objetivo PEÑA LAZZERIANA 2017.-  
 
 
Bienestar: En reunión de apoderados se entregarán las Rifas de Bienestar por familia, 
  
 
Talonarios Bingo: Se entregaran en la reunión de apoderados un talonario por familia., 
siempre al hermano menor. 
Se recuerda que apoderados que no han cancelado el aporte anual de CEPAP no 
recibirán Talonario Bingo, el cual sólo será entregado en los casos que se pongan al día 
con dicho aporte. 
Se recuerda que dentro de los acuerdos de Asamblea, los apoderados que no realicen 
su Aporte anual a Cepap, no podrán obtener el beneficio de contar con Entradas 
liberadas para la Peña y Bingo 2017. 
 
 
OTROS: 
 

- Se mantiene el apoyo para las actividades como el “CORO  CRECER 
CANTANDO” a cargo de Profesor Tomás  

 
- Gracias a donación efectuada por Ex apoderado, se entregó a todos los 

participantes de las Olimpiadas de matemáticas CMAT desde 7° a 4° medio, 
una calculadora científica. 
 

- Adicionalmente, se mantiene el apoyo a los participantes de dicha actividad con 
reforzamientos realizados por Ex Alumnos Guillermo Dinamarca. 

 
- Se recuerda que durante el segundo semestre se comnezara con Olimpiada 

Cmat para los cursos de 4° a 6° Básico, se aconseja a los apoderados de los 
alumnos que sean escogidos que los apoyen en estas actividades que son un 
gran aporte para el desarrollo de conocimientos. 
 

- Profesora Marta Elena felicita a padres que apoyan a sus hijos en el día de las 
Artes.- 

 
- Pre kínder y Kinder:  Información se entregara  en reunión de Mayo. 

 
- Profesora Marta Elena González agradece a CEPAP por el apoyo en la actividad 

de Cuenta Cuentos realizado por  PDI y dirigidos a alumnos de 4° a 6° básicos. 
El tema tratado fue los riesgos en páginas WEB y otros..- 
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TEMAS A TRATAR EN LA PEÑA 2017: 
 
Stand – Invitados - Bailes de alumnos -Talleres  Folclor - Invitados especiales 
 
 
. Termino de la reunión 20:02 horas. 
 
 
 
 
 
 
José Luis Chacoff                                              Veronica Jiménez           
      Presidente                              Pro Secretaria               
  
  
 
 
 
 
 
Guillermo Viveros           Raul Toro 
     Tesorero         Vicepresidente               
 
 
 
 
 
 
 Sandra Reyes 
  Pro Tesorera 
 
 
 
 
                 
 

Aprobación Acta      Aprobación Acta 
Nombre y Firma     Nombre y Firma 
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ANEXO:  Tema Casino     La Cisterna, mayo 26 de 2017
       
En relación a algunas consultas y sugerencias recibidas por la atención del casino a la 
hora de almuerzo, creemos importante informar lo siguiente: 

• Las responsabilidades establecidas a la Concesión del Casino, señalan que debe 
proveer los servicios de alimentación para los alumnos que lo adquieran y 
adicionalmente disponer de las acomodaciones necesarias al interior del casino 
para todo alumno que lleve su propia comida, donde siempre lo más recomendable 
es el uso de Termos. 

• Entendiendo que algunos alumnos requieren calentar sus almuerzos, recordamos 
que en años anteriores, por intermedio del Kiosco del colegio se prestaba dicho 
servicio. Pero en el último tiempo el Centro de Padres adquirió Microondas que 
se encuentran instalados dentro del Casino para su uso. 

• En virtud de entregar una mejor Calidad de Servicio para nuestros hijos, la 
Concesión de Casino se ha hecho cargo de prestar el servicio de calentar los 
almuerzos con personal dedicado para tal efecto y manteniendo el valor de $100, 
valor que por años los alumnos han cancelado. 

• Tras algunas revisiones y recomendaciones, durante las últimas semanas la 
Concesionaria del Casino ha realizado importantes mejoras logísticas y en la 
atención, evitando filas, reduciendo tiempos de espera y eliminando eventuales 
faltas de atención. 

• Así también, de esta misma revisión que hemos realizado en conjunto con la 
Concesionaria, se nos ha evidenciado una serie de situaciones que hemos 
considerado importante hacer notar, ya que afectan directamente la calidad de 
atención de la Concesión del Casino o bien pueden generar una interpretación 
errónea del servicio que hoy se presta y que se detallan a continuación: 

a. Alumnos que llegan con comida Congelada. 
b. Alumnos que permanentemente no traen los $100. 
c. Alumnos que sacan indebidamente frutas, jugos y otros sin cancelar. 
d. Alumnos que a pesar de llevar comida, le es más atractiva la del casino, 

solicitando que se les entregue un almuerzo fiado. En este punto y a pesar 
que la gran mayoría de los almuerzos son cancelados posteriormente, al 
día de hoy existen una cantidad importante de almuerzos sin cancelar. 

e. La Concesionaria entrega almuerzos sin cobro cuando los alumnos sufren 
caída de bandejas, vasos de jugo dados vuelta sobre los almuerzos, etc. 

f. La Concesionaria recibe de varios apoderados el pago semanal, diario, 
mensual e incluso también existe la posibilidad de pagar los $100 de la 
misma forma para evitar retrasos en la atención. 
  

Reiteramos que tanto la Dirección del colegio como el Centro de Padres han trabajado 
junto al Concesionaria del Casino para ver todo aspecto que permita la mejor atención y 
comodidad de nuestros hijos y ante situaciones puntuales a revisar, la Concesionaria nos 
han manifestado su plena disposición a tratar particularmente el tema con el apoderado 
que lo requiera, ya sea de forma personal o de manera telefónica, más aun que conocen e 
identifican plenamente a la gran mayoría de los alumnos.  
 

Casino: Sra. Claudia Martínez- Teléfono:+569 78843451   225596553 
                CEPAP LAZZERI 


